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b) Domicilio: Edificio «Pignatelli», paseo M.o

Agustín, 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de abril del año 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril del
año 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Diputación
General de Aragón y demás Unidades de Registro.

2.o Domicilio: Avenida Cesáreo Alierta, 9-11.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Avenida Cesáreo Alierta, 9-11.
c) Localidad: 50071 Zaragoza.
d) Fecha: 10 de abril del año 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios de licitación será por cuenta de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de febrero
del año 2001.

Zaragoza, 13 de febrero de 2001.—El Secretario
general del Servicio Aragonés de Salud, Rafael Váz-
quez López.—&8.258.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 19 de diciembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
CV-TO-00-175.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-TO-00-175.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica

para el control y vigilancia de ejecución y coor-
dinación en materia de seguridad y salud de las
obras y proyectos de carreteras en la provincia de
Toledo».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de octubre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 97.000.000 de pesetas
(582.981,741252 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2001.
b) Contratista: Unión temporal de empresas de

«Eptisa Servicios de Ingeniería, Sociedad Anónima»
y «Topográfica Madrileña, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 97.000.000 de

pesetas (582.981,74 euros).

Toledo, 15 de Febrero de 2001.—El Secretario
general técnico, Manuel Laguna Monroy.—8.365.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 19 de diciembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
CV-AB-00-148.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-AB-00-148.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica

para el control y vigilancia de ejecución y coor-
dinación en materia de seguridad y salud de las
obras y proyectos de carreteras en la provincia de
Albacete».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 17 de octubre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 95.000.000 de pesetas
(570.961,499164 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Laboratorios Proyex, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 95.000.000 de

pesetas (570.961,50 euros).

Toledo, 15 de Febrero de 2001.—El Secretario
general técnico, Manuel Laguna Monroy.—8.366.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de la Salud
para contratar el suministro para la adqui-
sición de dos salas de radiología digital
telecomandada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
Dirección General de Recursos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 2001-HL-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro para la
adquisición de dos salas de radiología digital tele-
comandada.

b) Número de unidades a entregar: Dos uni-
dades.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Sala de radiología digital tele-
comandada.

Lote número 2: Sala de radiología digital tele-
comandada.

d) Lugar de entrega: Hospital General de Lan-
zarote.

e) Plazo de entrega: Cincuenta días a partir del
día siguiente al de la firma del documento que for-
malice el mismo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
liciten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin
número y Pérez de Rosas, número 5.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35004, y Santa Cruz de Tenerife
38004.

d) Teléfonos: 928 30 80 21-928 30 80 22.
e) Telefax: 928 30 80 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta fecha de presentación de docu-
mentación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con los pliegos que rigen el concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registros de la Dirección General
de Recursos Económicos.

2.o Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin
número y Pérez de Rosas, número 5.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35004, y Santa Cruz de Tenerife
38004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fecha
de adjudicación.

e) Admisión de variantes: Una sola variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin
número.

c) Localidad: Las Palmas.
d) Fecha: 23 de abril de 2001.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos de
los anuncios correran por cuenta del o de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 12 de febrero
de 2001.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de febrero de
2001.—El Director general de Recursos Económi-
cos, Juan Carlos Pérez Frías.—8.385.


